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ESCAPADAS NAVIDEÑAS
Con Viajes El Corte Inglés
Sevilla, al corazón del barrio de Santa
Cruz, que acoge la extraordinaria
exposición “Velázquez|Murillo” en
el incomparable marco barroco del
Hospital de los Venerables. Esta
muestra, sin precedentes en España,
reúne 19 cuadros, nueve de Velázquez
y diez de Murillo, muchos de ellos se
exponen por primera vez en nuestro
país. Conocerá los puntos comunes
entre ambos maestros propiciados
por Sevilla, la ciudad que les vio nacer
y crecer, pero también subraya las
diferencias entre ellos.

Hemos dejado atrás el otoño
y muchos de nosotros ya
estamos pensando en nuestra
próxima escapada, en hacer
un viaje para recargar pilas y
disfrutar de unos días de ocio
y descanso. Las festividades
de Navidad y Fin de Año
son buenas ocasiones para
realizar un viaje y nada mejor
que confiar su organización a
Viajes El Corte Inglés.
En España hay muchos destinos ideales
para esa escapada. Unos optarán por
el sol y playa, y para ello nada mejor
que disfrutar de una estancia en uno
de los magníficos hoteles que Viajes El
Corte Inglés ofrece en nuestras costas
o en las Islas Canarias. Otros preferirán
escaparse a un balneario u hotel con
spa o a una casa rural, y así aprovechar
esos días para hacer turismo cultural o
disfrutar de la nieve en estaciones de
esquí como Boí Taüll, Candanchú, Sierra
Nevada o Andorra.
Si decidimos mimarnos un poco, los
balnearios son la opción perfecta como
el Balneario de Archena, en Archena
(Murcia), un paraíso termal enclavado

en el paraje natural del Valle de Ricote;
el Balneario Arnedillo TermaEuropa,
rodeado de un círculo montañoso en
uno de los parajes más bellos de La
Rioja; o Castilla Termal Balneario de
Olmedo, situado extramuros de la villa
mudéjar de Olmedo y levantado sobre
las ruinas de un antiguo convento.
Para los que elijan una opción más
cultural, Viajes El Corte Inglés ofrece
escapadas a Granada, Valencia, Gijón,
Bilbao, Madrid... Aquí destacamos dos
que consideramos muy interesantes y
que incluyen la combinación de entrada
más estancia en hotel. La primera
opción nos lleva hasta la ciudad de

Y de la pintura nos vamos a la música.
Viajamos hasta el Gran Teatro Liceo
de Barcelona donde el 17 de diciembre
los amantes de la danza tienen una cita
para ver “Coppélia”, obra clásica del
ballet a cargo de la compañía de Julio
Bocca, quien dirige el Ballet Nacional
Sodre/Uruguay.
Si decide hacer una escapada a un destino
más lejano, las propuestas son infinitas.
En Europa hay ciudades ideales en las
que vivir un ambiente muy navideño,
disfrutando de sus típicos mercadillos y
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NAVIDAD
CRUCERO ISLAS DEL CARIBE

dulces navideños y de calles engalanadas
e iluminadas en Londres, París, Roma,
Viena, Berlín, Praga, Dubrovnik,
Florencia... Cualquiera de los destinos
mencionados son ideales para viajar en
familia, pero si quiere algo más específico
qué mejor que un parque temático como
PortAventura World o Disneyland Paris,
que en esta época se engalanan para que
pueda disfrutar del auténtico espíritu
navideño. Disfrutará de unas divertidas
vacaciones de Navidad, Fin de Año y
también Reyes Magos. Otra experiencia
emocionante es escapar hasta el sur de
Islandia para vivir estas fiestas o viajar
al encuentro de Papá Noel pasando la
Navidad o Fin de Año en Laponia.
Para los que prefieran cruzar el charco,
Viajes El Corte Inglés ofrece destinos que
son siempre una apuesta segura. Nueva
York es un clásico que siempre garantiza
nuevas experiencias para descubrir. Vivir y
celebrar la Navidad o Fin de Año, o ambos,
en la ciudad más cosmopolita y diversa del
mundo será un viaje que nunca olvidará, a
pesar del frío. Ahora que, si busca destinos
más cálidos, tanto las playas de República
Dominicana como las de Riviera Maya
garantizan unas vacaciones de sol y playa
en magníficos resorts. Celebre la Navidad
o Fin de Año al son del Caribe.

Buque Zenith | Pullmantur
Santo Domingo (Rep. Dominicana)
– La Romana (Rep. Dominicana) –
St. Maarten – Antigua – Sta. Lucía
– Barbados – navegación – Santo
Domingo
Salida 23 de diciembre 1.149 €
Incluye: 8 días/7 noches en
régimen de Pensión Completa,
vuelos desde Madrid y traslados.
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español. Tasas de embarque no
incluidas (210 € por persona)

FIN DE AÑO
EUROPA
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También hay escapadas para “los lobos
de mar”. Viajes El Corte Inglés ofrece
para estas fechas una selección
de cruceros, sobre todo por el
Mediterráneo y el Caribe. A bordo
del buque Costa Diadema, de Costa
Cruceros, disfrutará de un crucero de
7 noches con salida desde Barcelona
el 24 de diciembre haciendo escalas
en Cagliari (Cerdeña), Civitavecchia
(Roma), La Spezia (Florencia/
Pisa), Savona, Marsella y regreso a
Barcelona. Para los que prefieran la
salida de Fin de Año, el mismo buque
partirá también de Barcelona el 31
de diciembre, haciendo el mismo
recorrido, pero con una escala adicional
en Palma de Mallorca antes de llegar a
Cagliari. Y ahora nos vamos al Caribe
más auténtico, con un crucero de 7
noches a bordo del buque Zenith de

Pullmantur con salida desde Santo
Domingo (República Dominicana).
Estas son tan solo algunas de las
escapadas que Viajes El Corte Inglés
propone para Navidad y Fin de Año.
Ahora solo tiene que acercarse a
cualquiera de sus agencias donde
expertos profesionales le asesorarán
con el mejor trato personalizado y
con todas las garantías. Y no olvide
preguntar por las ventajas que ofrecen
para pagar su viaje aplazado en 3 meses
sin intereses. ¡Feliz escapada y felices
fiestas navideñas!

Información y reservas:

VIAJES EL CORTE INGLÉS
902 400 454 | viajeselcorteingles.es

Sur de Islandia
Reykjavik – Thingvellir – Gullfoss –
Geysir – Costa Sur Vík – Skaftafell
– Jökursárlón – Laguna Azul
Salida 28 diciembre 1.215 €
15% descuento
Incluye: 5 días/4 noches, 4
desayunos y 2 cenas. Entrada a la
Laguna Azul
CARIBE

República Dominicana |
La Romana en Fin de Año
GRAND BAHÍA PRÍNCIPE
LA ROMANA 5*

Salidas 26, 27 y 30 de diciembre
2.488 €
Incluye: 9 días/7 noches en
régimen de Todo Incluido y vuelos
con salida desde Madrid
No incluye: tasa local de salida del
país y precio de la gala obligatoria
Fin de Año “Grand”
Niños gratis
Precios “desde” por persona y estancia en
habitación/ cabina doble y régimen de solo
alojamiento (excepto indicado), válidos para
determinadas fechas del 2 al 10 de diciembre y
del 18 de diciembre 2016 al 5 de enero de 2017.

